
Informe sobre el proyecto cursos vacacionales de 

 Música 

INTRODUCCION 

El trabajo realizado, en la comunidad de Gulanza perteneciente a la parroquia “San 

Francisco de Sageo”, en la etapa vacacional en el mes de julio y agosto ha sido muy 

importante y productivo. 

Se lo ha venido haciendo  positivamente compartiendo conocimientos nuevos, a nuestros  

niños y jóvenes estudiantes. Conjuntamente  con la ayuda de las autoridades de la 

parroquia, se ha llevado a cabo todo este proceso de cursos vacacionales en el área de 

música con los niños y jóvenes de la comunidad. 

Con los cursos vacacionales se pudo apreciar las destrezas que tienen cada niño, así 

mismo, como los excelentes resultados desarrollando el pensamiento crítico, creativo, y 

productivo  desde las edades de 7 hasta los 13 años de edad, esto quiere decir que conlleva 

la creación de una comunidad infantil en donde todos colaboran, participan, juegan, 

desarrollan su pensamiento y aprenden entre sí. 

El aprendizaje adquirido mediante la pedagogía musical nos ha servido para poner en 

práctica de forma adecuada, hemos realizado con éxito este proceso  esperando que este 

trabajo realizado fortalezca nuestra práctica y así seguir aplicando positivamente en el 

futuro para un mejor desarrollo de la música. Seguiremos aportando con nuestro perfil que 

es la pedagogía musical para que exista ese desarrollo íntegro en los niños y jóvenes 

estudiantes; para que  se aprecie  ese valor y respeto al arte musical por parte de las 

Instituciones, estudiantes, padres de familia, y la sociedad en general. 

 

CONCLUSIONES 

1. Este curso vacacional  se desarrolló de la mejor manera, gracias al mismo se pudo 

apreciar las virtudes y el amor a la música en general. por los estudiantes, por 

medio de ello y el lenguaje universal musical pudieron poner en práctica la 

imaginación y la ejecución musical. 



2.  Se ha terminado un proceso vacacional, pero se ha empezado otro más 

significativo, porque se ha comprendido que la música es muy importante para que 

una persona mantenga ocupada su cuerpo y su mente en la ejecución y lectura 

musical.  

3. Gracias a los métodos y técnicas se pudo aprender, las diferentes formas de 

dominar la teoría cuando se aplica la práctica. 

4. En estos cursos vacacionales se realizó prácticas escritas de teoría musical 

siguiendo los pasos de un material didáctico fácil.   

5. Fue muy productivo este resultado, ya que por medio de la música se pudo conocer 

muchos estudiantes hábiles que demostraron sus virtudes y aprecio a la música. 

 

RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades del G.A.D parroquial, continuar con los cursos, para no perder 

el proceso de aprendizaje de la música, ya que el mismo es un proceso que lleva 

tiempo y dedicación. 

2. Realizar estos cursos más seguidos, ya que por medio de él se puede descubrir y  

apreciar el talento de los niños de las comunidades.  
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